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MENSAJES  PERSONALES DE  ENERO  DEL  2010  DADOS  A  
UNA HERMANA  ELEGIDA  POR  DIOS  EN  EL  Bº  DEL PILAR 
 

DIA 7 A LAS 00:33h 
Maestro =Quiero y deseo que todo aquello que ideamos hacer juntos, sean 
realizados en este año. 
Pasando estos días de fiesta, viene los días de trabajo y acción para comenzar 
a prepararse para combatir al mal. 
Participa firmemente de todo aquello que Yo deseo expresaros. 
Para siempre estaremos juntos y nada nos separara mientras tú no quieras. 
Amén. 
 
DIA 9 A LAS 18h.                    DIOS  PADRE 
 
Mi querida hija, ¿decidme cuando deseáis que empecemos el aprendizaje a 
que seréis rigurosamente sometida? 
M = Padre mío, no sé qué es o cómo, pero como mi Señor o mi Padre solo 
deseo y acepto lo que Vos queráis de mí, y en el momento que Vos Padre 
deseéis. 
El Padre = Esta bien hija, en el momento oportuno seréis preparada para 
comenzar. 
M = Puedo a… como colaborador nuestro, decir algo… 
El Padre = Sin decir fechas. 
M = Gracias Padre, os amamos. 
El Padre = Hija mía, tanto deseo de esperanza por este mundo, y este mundo 
no nos escucha para que cambie y evitar ese desastre tan grande que esta a 
las puertas. 
Adiós hija mía, mi bendición.    Amén. 
 
DIA 12 A LAS 20:25h                            EL  PADRE  DIOS 
 
Hija mía, se que estas cansada y no andas muy bien, pero tenemos que 
empezar a practicar todas las tácticas que te daré de defensa, pues te necesito 
para emprender una batalla que aunque muy dura, sí que es verdad de 
Victoria. 
Prepárate bien en todo aquello que te doy. 
Hoy empezaremos con la astucia, no te fíes nada más que de Mí, pues 
intentaran confundirte. Siempre que exista la duda, pregunta, infórmate antes 
de actuar. 
Pues bien te quiero lista más que la serpiente y despacio con nuestra ayuda 
analiza todo, porqué y para qué. Piensa, piensa todo despacio e intentando 
ponerlo todo en su sitio de origen. 
Después te quiero muy fuerte en todo, que nada te asuste y siempre piensa 
que si Dios no quiere no sucede o no puede dañar. 
La fe inquebrantable, pues intentaran que te tambalees para perder la batalla y 
la batalla solo es de Dios y con Dios. 
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No os preocupéis por la salud, pues Jesús tiene en proyecto inmediato iros 
curando de todo, por lo tanto no os preocupéis de ninguna anomalía de vuestro 
cuerpo, querrán confundiros para que os sintáis mal. 
Muy a menudo leer mis palabras porque lo que en el momento no se 
comprende si más adelante. 
Anda, anda lo que puedas para que tu cuerpo se acostumbre al ejercicio y en 
recompensa bajaras peso y te sentirás mejor, procurando ese tiempo como 
sueles hacer, ir rezando el Rosario para que no perdáis el tiempo. 
No te preocupes ahora el porqué aunque ya mucho sabes… 
Comienza a comer poquito solo para manteneros bien y lo adecuado. 
Aprende esta primera lección y seguiré dándote más hasta que tengas todo 
aquello que quiero que sepas y realices bien. 
El Padre, te bendice y contigo a todos que Conmigo están.   Amén. 
M = Gracias Padre y permíteme que tenga ayuda del Cielo, pues no soy nada 
para hacer bien las cosas, soy tan débil a veces, aunque Vos sabéis que eso sí 
que no me cambian cuando tengo una decisión dicha por Vosotros.  
Gracias te amo.   
 
DIA 14 A LAS 19:13h                           EL  PADRE  DIOS 
 
Hija mía, prosigamos en el aprendizaje:  
Estamos en una situación en la que es muy difícil creer aquello que no vemos 
¿verdad? 
M = En muchos si Padre 
El Padre = Pues bien, vamos a conseguir hacer que lo que no se vea sea 
creído y ¿cómo? Hablando de ello; hay qué explicar el porqué de las cosas que 
están sucediendo y para qué; y aun que no crean en Dios ni sus mensajes, si 
que estudien, vean… que el mundo se está destruyendo por falta de fe en no 
creer en nada, en sus hermanos ni en ellos mismos. Qué vean que no existe 
amor y se pregunten el porqué, qué analicen a los engaños por parte de 
muchos a que son sometidos sin ponerle remedio, si no creen en Dios que por 
lo menos si vean que algo muy dañino si existe que os quiere destruir a todos y 
ese mal es vuestra peor pesadilla y tiene un nombre “La Bestia” o como cada 
uno quiera llamarlo porque se le conoce por muchos nombres. 
Analizar, ver escuchar, mirar como esta España y a que conclusión se llega.     
Amén.  
 
A LAS 20:17h. 
 
Maestro = Quiero ser contigo muy severo para que aprendas ya que la 
disciplina en su momento te vendrá muy bien saber y actuar. 
Todo se deja por Dios, todo cuanto Dios dice se hace y todo lo que venga de 
Mí es lo que debéis creer, porque si no os costara mucho trabajo llevar a cabo 
lo que debéis desempeñar.    Amén. 
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A LAS 20:37h. 
 

Maestro = Tenemos necesidad de decir que aquello que no esté en regla con 
Dios deberá sucumbir aunque muera inocentes que serán acogidos como 
mártires, pero allí donde más pecado ahí, es donde más se tiene que purificar. 
M = Quizás el Maestro lo dice por lo de Haití… pues ya se sabe que es la cuna 
del vudú y los muertos vivientes pues existir existen, o sea no es que sean 
muertos sino sin voluntad por medio de estos ritos satánicos y pueden hasta 
matar dependiendo lo que les manden hacer pues son como zombis. Hay que 
pedir a Dios que los hermanos se conviertan y se acabe tanto pecado en el 
mundo que es el mal del mundo. 
*M = Hablando con el Maestro a través del pensamiento le preguntaba: ¿Por 
qué no se han salvado ese colegio y los religiosos…, ellos eran católicos? 
Dijo el Maestro= Ellos ya están Conmigo, a los otros, les he dado otra 
oportunidad.    Amén. 
 
A LAS 20:55h.         EL  PADRE 
 
Hija mía, teniendo presente que ya queda muy poco para prepararse si se mira 
por tiempo de Tierra, aremos lo siguiente: descansa poco y aprovecha bien el 
tiempo para hacer muchas cosas, para que no quede nada sin hacer.  Amén. 
 
A LAS 23:13h.            EL  PADRE 
 
Seguiré hija mía, actuando en bien del hombre hasta el último momento en que 
sea limpiado todo para bien suyo. 
A pesar de todas las tormentas los míos disfrutaran de una gran ayuda que os 
muestre que siempre estaré con vosotros, con los necesitados, con los 
humildes.    Amén. 
 
DIA 14 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Mi buen Maestro, en este año que comienza, aquí estoy con Vos para que 
decidís que hacer o decir con nosotros. 
Humildemente te pedimos perdón y ayuda. Gracias por todo.    Amén. 
 
1ª)  ¿Qué es lo que se ha desatado con la catástrofe de Haití… y qué es lo 
que señala en el calendario de los Últimos Tiempos? 
Maestro = Por lo pronto epidemias y miserias. 
Acontecimientos desatados de esa cadena de acontecimientos futuros que ya 
no pararán hasta el Gran Aviso…    Amén. 
 
2ª)  ¿Cómo definirías el presente año que acaba de comenzar, y que 
eventos o acontecimientos lo marcarán? 
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Maestro = Lo que queda de invierno será terrible, verano tremendo y 
primavera marchita… Nada acogedor, y ya cada día que pasa peor en todos 
los sentidos. 
 
3ª)  Ya… las cosechas empiezan a ser dañadas… la tierra empieza a ser 
seriamente afectada ¿existe algún remedio de Dios para aquellas 
personas que viven de la tierra… para que Dios les proteja sus cosechas, 
sus tierras, su medio de subsistencia, para que puedan sobrellevar el  
 “temporal” lo mejor posible? Una Cruz de San Benito enterrada en una 
tierra de labor… ¿qué beneficios tiene para aquel que tiene fe? 
Maestro = Si existe, su creencia en Dios y el arrepentimiento de sus pecados. 
Una Cruz, una medalla de la Milagrosa… todo lo que se haga de Dios y por 
medio de Dios. 
Mucha gente se pregunta ¿Por qué a los pobres, gente que no hacen nada…? 
Si es verdad, pero os habéis preguntado por qué están alejados de Dios, 
porqué no creen, porqué a veces sus pecados son graves o cuanto hacen que 
no se confiesan o comulgan… La Tierra entera se purificará y será para todos y 
sobre todo los que no creen, no se humillan caerán sean pobres o ricos, pues a 
ellos ya les llegara su momento que será terrible.    Amén.   
 
4ª)  Aunque ya se sabe que el hombre no envejecerá en el Reinado, pues 
su cuerpo será transformado, no habrá pecado y tampoco muerte ni 
enfermedad ¿qué edad aproximada llegará a alcanzar el hombre en 
términos de tiempo, teniendo en cuenta el tiempo tal y como hoy lo 
conocemos? 
Maestro = Como al principio de la Biblia más o menos.  
Unos vivirán más que otros según sea el trabajo que tenga que desempeñar y 
también dependiendo la voluntad de mi Padre, se puede alargar más o acortar.   
Amén. 
 
5ª)  El amor… ¿está y debe de estar por encima de cualquier religión, raza 
o creencia? 
Maestro = Por supuesto que sí, el amor es primordial y el primero para todo, 
después lo demás…   Amén.  
 
6ª)  En estos días, en estos Últimos Tiempos ¿qué poder tendrá la Bestia 
sobre los tuyos? 
Maestro = Mucho, pues la lucha es contra ellos, los míos; pero no estarán 
desamparados, tendrán muchas pruebas y muchas ayudas. Recordar en 
Egipto que aunque tuvieron pruebas durísimas Yo no los abandone en ningún 
momento, pues ahora será igual.  
Pero me temo que muchos sufriréis muncho por su causa.   Amén. 
 
7ª)  ¿Qué signos extremos acompañarán a tu Gran Caudillo allá donde se 
encuentre, para con la gente o lugares dónde se encuentre? 
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Maestro = Serán señales tangibles que solo él entenderá y comprenderá para 
que el enemigo no sepa y pueda actuar. 
Se necesitara la ayuda del Cielo para que les llegue mis mensajes y en el 
momento.   Amén. 
 
8ª)  ¿Puede el estado continuo de gracia de Dios rejuvenecer el cuerpo  
humano, embellecer y hasta sanearlo de las impurezas materiales de este 
mundo, otorgándole un mejor estado de salud, mayor frescura, y hasta 
conservar la juventud por efecto de todo ello?  
Maestro = Si, todo eso y más.  
La gracia de Dios alcanza todo: no hay santos feos, que desagraden por viejos, 
no hay grandes defectos o enfermedades en ellos que no quiera Yo para  
Ayudarme, pero a la vez que aparecen desaparecen si ninguna intervención 
nada más que la divina.    
Aunque de edades avanzadas, tienen cara, mirada de niños por la Gracia que 
existe en ellos. 
Los míos parecerán siempre más jóvenes que los que son… o andan con 
muchos pecados. 
Mi Madre, aunque ya en edad avanzada, no representaba la edad que tenia y 
su cara, su mirada era la de una niña que su alma es limpia aún; es una 
juventud lozana que sale del alma a pesar de las arrugas…    Amén. 
 
9ª)  Esta comunicación que tenemos nosotros Contigo ¿también la tenían 
Adán y Eva, o era diferente? 
Maestro = Era diferente, pues ellos no necesitaban hacer ciertas preguntas 
pues sabían el porqué de casi todo. 
Hablaban Conmigo, solo que ellos oían la Voz, me mostraba a ellos y a 
vosotros no; pero había dialogo de Padre con sus hijos hasta que envidioso el 
maligno quiso cortar de raíz todo, de Dios con el hombre o el hombre con Dios.   
Amén. 
 
M = Maestro, sobre final de año… en una Iglesia… repartieron boletines 
de porque… argumentando según ellos, hechos… de porqué coger la 
Comunión en la mano. 
En mi página web se está poniendo en varios capítulos contestando de el 
porqué no se debería hacer… ¿seguimos adelante con esta campaña, lo 
puedo publicar…? 
Maestro = Me hacen la guerra precisamente los míos. Contrarréstalo con la 
nuestra, sobre todo para informar a los demás que están desorientados. 
Hasta cuando los sacerdotes, Sumos sacerdotes me van a Crucificar. 
 
M = Y este otro boletín que me ha llegado: en una de las 4 Torres 
Espacio…, que en el piso o planta 33 ahí se encuentra una Capilla para 
los trabajadores y está el Santísimo con una potente luz roja que se divisa 
desde abajo… ¿qué tenéis que decir de esto Maestro?  



	   7	  

Maestro = Esta muy bien y me agrada, pero más me gustaría se cumplieran 
las normas de antes y fueran las Misas tradicionales; porque de que me valen 
Capillas, Iglesias… si no hacen las cosas como Yo quiero, lo que más cuenta 
es hacerlo bien y como deseo Yo, pero…    Amén. 
 
M = Pregunta un hermano: ¿Sueles hacer algún regalo a tus hijos en el día 
de su cumpleaños? 
Maestro = Si, el que tu padre no le pasara nada malo… 
En ese sueño en el que me vi el cuerpo… y en la parte de mi hombro 
derecho… se rompía la piel como si fuera un cristal… sin herida, sin 
sangre… En un punto pude mirar por los huecos de esas roturas… y pude 
ver como músculos, los huesos eran diferentes… todo limpio, no había 
sangre… era todo diferente ¿qué me quisiste enseñar con esas imágenes, 
con ese sueño?   
Maestro = La transformación sin dolor ni angustia solo eso ir transformándose 
en lo que realmente es el cuerpo que creé.   Amén. 
 
De una hermana: ¿Cómo nos podremos comunicar después del Aviso? 
Maestro = Después del Aviso habrá muchos hermanos que sus mentes se les 
abrirán y podrán comunicarse a través de la mente y los que no, con las 
ayudas de los ángeles que llevarán y traerán los mensajes o recados. 
¿Si me puedes curar cuando venga el Aviso? 
Maestro = Cuando venga el Aviso, muchos hermanos quedarán curados para 
ayudar a Dios en su Tarea. Pide a Dios que seas una de ellas. 
Los que creemos en los mensajes y anhelamos ¿podremos llegar al 
Reinado de la Paz…? 
Maestro = Pedir, pedir llegar al Reinado y no apartarse de mi lado. 
Muchos llegaran, otros serán mis mártires de esta Era muy queridos por Dios. 
Amén.  
 
M = Ya he terminado mi Maestro. 
 
El Maestro = Hija mía, siéntate bien que vamos a comenzar a escribir normas 
que quiero que se den a mis hijos: 
 
1ª)  Os quiero pacientes y resignados en la espera. 
2ª)  Sea por lo que sea que suceda, que os pase, os hagan no perder la fe 
ni la confianza en Mí. 
3ª)  Tenéis que tener paciencia que enseguida os venís abajo y os 
cansáis, pensar en vuestro Padre del Cielo el tiempo que lleva 
aguardando a que sus hijos vuelvan a Él… 
4ª)  Evitar discusiones, peleas, mítines, no mezclaros con aquellos que 
aunque por cusa buena hacen huelgas…, en este tiempo no sirve para 
nada. 
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5ª)  Evitar aglomeraciones, sitios fríos, y de no buena reputación y las 
películas y libros, seleccionarlas bien pues poco bueno queda ya y sirve 
para que pequéis. 
6ª)  Sacar tiempo para rezar y hablar Conmigo. 
7ª)  Preocuparos un poco más del desvalido y ayudar pues ya mismo el 
dinero no servirá para nada y pediré cuentas aquellos que tenían y no 
ayudaban. 
8ª)  Ser más humildes y mirar más vuestras almas, pues a veces veis la 
paja en vuestro hermano y no la viga que tenéis vosotros, pues a veces  
os creéis muy buenos y no es así. 
9ª)  Partiréis más de las cosas de Dios que de lo terrenal y olvidarse ya un 
poco de lo material que atesoráis. 
10ª)  Preparar el alma, la casa y a la familia aunque no os escuche, para lo 
que viene. Y sobretodo os quiero con una confianza plena en Dios y sus 
promesas que la duda aleja de Dios. 
Los tiempos se tornaran de negro, no tendréis ayuda de nadie solo lo que 
parta de Dios, pero no quejaros que es la senda de Dios la que hay que 
recorrer y si Yo lo hice sin nada porque vosotros tenéis que tener más.  
No envidiéis a los que más tienen si en verdad os digo que no son más 
felices que ustedes; ustedes me tienen a Mí ¿pero ellos que tienen? Solo 
su avaricia. Y vosotros pensáis que son más felices porque tienen más, 
que equivocados estáis hijos míos. Feliz es el que se acuesta por la 
noche con la conciencia limpia reposando su cabeza en la confianza de 
Dios, “ese” es el más feliz de los hombres aunque no lo creáis.     Amén. 
El Padre Dios con el Hijo y el Espíritu Santo en presencia de María, os bendice 
con mucho amor. 
Adiós hija mía, tu misión es seguirme en todo.   Os amo.    Amén. 
 
DIA 21 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M= Corazón de Jesús, Sacerdote Santo, te pedimos con el mayor 
encarecimiento del alma que aumentes de día en día los aspirantes al 
sacerdocio y que los formes según los designios de tu amante Corazón. 
Sólo así conseguiremos <<sacerdotes santos>> y, pronto en el mundo no 
habrá más que un solo rebaño y un solo Pastor.  Así sea.     Amén. 
 
1ª)  ¿Qué es lo que más desea tu Corazón en estos momentos? 
Maestro = La paz verdadera, la de Dios. Y qué el mundo comprendiera, 
entendieran la verdad que hay en Mí, para corregir el mundo.   Amén. 
 
2ª)  Ya se empieza a rebelar tu clero… en España… y de forma visible, 
unos contra otros. ¿Dónde quedarán la obediencia de tus consagrados, 
sus votos, sus compromisos, su fe…? 
Maestro = Todo quedará entre amasijos de hierro y barro.  
Todos esos sacerdotes de no obedecerme o cambiar… serán aniquilados; si 
están contra Mí, no pueden estar Conmigo y perecerán. 
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Cuantos se destruirán por culpa de no cumplir y obedecer, por esa razón 
necesito rezos por ellos para que se conviertan y comprendan en el error que 
han vivido, pidiendo perdón a Dios. 
Si su rebelión y soberbia no quieren cambiar, no quedará nada de ellos y se 
verán en lugar de sufrimiento de donde ahí, no se puede escapar.   Amén. 
 
3ª)  El amor vence, une, supera cualquier barrera con la ayuda de Dios, 
pero hoy… ¿por qué parece que al amor lo quieren enterrar, y se mira 
hacia otro lado? 

 
Maestro = Porque no existe buenos sentimientos, el mundo solo mana mal 
porque es eso lo que están sembrando, porque el odio, maldad… acampa, 
anida entre vosotros y él (maligno) no conoce otros sentimientos que no sea 
odio y desamor y por esa razón todo sentimiento de amor será enterrado.Amén 
 
4ª)  Ese señor de presidente que tenemos en España… ¿hasta qué punto 
odia a Dios y a los tuyos? ¿Acaso esa predisposición le viene de 
nacimiento? 
Maestro =  Hasta el punto de pactar con el diablo para vencerme. 
Su estrella se torció al nacer, pero todo ser puede enderezar la vela, pero él no 
lo hizo y prefirió más el camino de la perdición y con él perderá a todos. Amén 
 
5ª)  Sobre la vida extraterrestre y su influencia en el mundo: 
A)  ¿Es cierto que ya se está preparando el terreno de una forma seria 
para introducir en el mundo la realidad de sus existencias y sus contactos 
con el hombre desde hace ya tiempo? 
Maestro = Correcto, para seducir y engañar al mundo con sus mentiras, qué 
engañara y lo lograra a muchos.    Amén. 
 
B) ¿Constituye lo anterior un paso decisivo en la implementación de 
los planes del enemigo en el mundo a una escala antes nunca vista? 
Maestro = Sabe lo que hace para irse adelantado a los planes de Dios en 
destruir el mundo pronto para que no quede nada para Dios.   Amén. 
 
C) Es sabedor Roma de su existencia y de las consecuencias 
desastrosas… que acarreará todo ello a tu Iglesia?            
Maestro = Si, Roma sabe de la existencia de demonios disfrazados. Unos los 
combate, otros permite que penetren hasta en el clero y en la Sede Santa. La 
destrucción de la Sede Santa.   Amén. 
 
D)  Significa todo ello que los ángeles caídos van a tomar realmente el 
control, de manera material y efectiva, del poder constituido que ellos han 
creado en el mundo, para llevar a cabo sus planes y posibilitar la 
oportunidad real de acabar con la raza perfecta de Dios? ¿Y cuántos se 
podría decir que hay ya en nuestro país… o a nuestro alrededor? 
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Maestro = Si, preferentemente su situación ha sido hasta ahora el de estar 
callado y no salir a la luz, pero ya está señalado el día que se descubrirán y se 
mostraran tal y como son y lo que realmente quieren del ser humano.  
Vuestro País está sembrado de ellos sino no iría España tan mal y sucia.   
Cada día crece el número de estos seres deformes en cuerpos humanos para 
cuando empiece la batalla, la persecución caer sobre los míos para aplastarlos 
como si fuerais lombrices.    Amén. 
  
E)  Pero… ¿Qué es lo que realmente nos espera con todas estas… 
“novedades”…? Pues la gente no se lo esperaría en absoluto… 
Maestro = Os espera todo aquello alucinante, lo cual el hombre no cree o no  
piensa que exista, pero existe porque existe la maldad. Y cuando llegara el 
momento que dieran la cara, que se presentaran como lo que realmente son, el 
mundo entraría en un horror.     Amén. 
 
6ª)  Háblanos de tus refugios… de esos lugares escondidos ahora a la 
vista de hombre… que serán nuestro hogar cuando llegue el tiempo 
determinado ¿Cómo son, quienes lo habitan, qué encontraremos, qué se 
podrá hacer allí…? 
Maestro = Son lugares fuera del alcance de la bestia ni siquiera él conoce 
donde están. 
La bestia sabe pero no por donde y por esa razón no se da referencia donde 
están o como realmente son para no darle pistas.    
Esos lugares están preparados para sobrevivir el tiempo necesario que el mal 
no os pueda hacer daño. Sólo habrá lo básico para vivir sin comodidades. 
Ahora no hay nadie solo el Guardián que los protege. 
Allí será donde se ayude, se guarden y se preparen las tácticas de combate, 
hablar de Dios… Más o menos cómo lo que hacían los primeros mártires en las 
Catacumbas; pues pensar que algo parecido.    Amén. 
 
7ª)  ¿Qué hay detrás de esa misteriosa espiral de luz que fue vista en el 
Cielo de Noruega hace unos meses? 
Maestro = No es mío, no viene de Mí, son proyectos, ensayos de vuestros 
enemigos para confundiros y haceros creer otra cosa que no sea la realidad. 
Si supierais la de proyectos científicos que tienen… la de engaños que están 
desarrollando… ¡No sabéis bien! Y el hombre vive ignorante de todo esto, 
vamos que no creen que cosas tan inverosímil puedan existir.    Amén. 
 
M = Mi buen y querido Maestro ¿ya he terminado? 
Maestro = Bien hija, ahora dedicaremos el tiempo a otra cosa. 
Empezando en adiestrar el cuerpo y el alma para la batalla, pues se necesita 
un tiempo de preparación para que todo se vaya asimilando y cambiando.  
Cuando ya todo parezca perdido y la fe en la tierra no exista, algunos cómo tú, 
deberéis de hacer vuestro papel y poner en práctica todo lo aprendido que a 
veces no sabes ni como lo has aprendido incluso piensas que te lo inventas 
pues no, son lecciones que durante tanto tiempo te han ido enseñando en esos 
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colegios que veías en sueños… y que en su momento el Espíritu de Dios hace 
que se vayan escapando para irlos poniendo en práctica. Todos esos 
pensamientos o intuiciones como tú dices, son lecciones guardadas en el 
pensamiento, en el alma y por eso no sabes… pero sabes… 
Escúchame bien no son tonterías, ponerlo en práctica para aprender, ayudar a 
los demás y incluso a ti misma por la persecución a la que te veras sometida. 
Estos tiempos que se aproximan serán muy difíciles para vosotros, pero más 
para los míos que os estáis preparando porque os intentarán quitar del medio 
sino consiguen su propósito de confundiros, cambiaros, engañaros…  
La protección y actuación de los ángeles no es solo de ayudar al mundo sino a 
vosotros mismos que sois los encargados de ayudar a mis hijos. 
Los ángeles serán vuestros protectores, ayudantes y los que os avise de todo 
para saber llevar a vuestros hermanos.   Amén. 
Mañana os seguiré diciendo más cosas para aprender. 
Mi bendición de Padre, Amigo y de Dios para todos los hombres de la Tierra 
que escuchan la llamada de Dios. 
Adiós hija, prepárate bien porque si no… Te quiero en forma en todos los 
sentidos, en la salud déjame a Mí. 

Bendición para ti y los tuyos.    Amén.     
  
DIA 24 A LAS 10:35h. 
 
Maestro = Decidme hija mía, ¿qué aflige tu corazón? 
M = ¡Ay mi Señor Maestro! Lo de mi hijo pequeño… Ya n o sé qué hacer con 
él, que mal camino lleva esta juventud, sólo tengo ya la esperanza de que en el 
Aviso… cambie y le haga reflexionar. 
Y que a mi perrita no le pase nada (la golpeo un coche…) por favor, Tú también 
quieres mucho a los animales. 
Y tantas cosas dentro de mí que me angustian… Ayúdame por favor a que todo 
lo soporte y no me venga abajo por favor. 
Maestro = Hazte fuerte en todo, pues todo lo que veras te impresionara mucho 
más y voy poco a poco endureciendo tu corazón para que resistas y sea fuerte. 
A mi hija la quiere mucho su Maestro, pero ese sufrimiento no os lo puedo 
quitar sólo aliviarte en tus penas. 
M = ¿Qué hacer? 
Maestro = Solo confiar en Mí, qué vendrán tiempos mejores para ti y los tuyos, 
confiar en Mí, Yo también os amo.     Amén. 
M = Gracias Señor, pero no permitas que el mal se salga con la suya y me 
quite del medio… para que así se cumpla tu voluntad divina.    Amén. 
  
DIA 28 A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
M = Mi buen Jesús, gracias por estar una noche más aquí conmigo para 
ayudarnos en nuestras necesidades. Gracias por todo.    Amén. 
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1ª)  ¿Cuántos habitantes o ciudades hay en el Cielo? 
Maestro = Muchos, tantos como estrellas en el firmamento. 
De toda raza, color….  
 
2ª)  ¿Qué relación puede haber entre la profecía de Natán en el libro de 
Samuel 7,18-19, 24-29 y tu Gran Caudillo? 
Maestro = Muchas coincidencias que ponen en relieve tal evento de gran 
magnitud para todos.   Amén. 
 
3ª)  Háblanos de cómo es la Luz, la Ayuda y la Protección del Espíritu 
Santo, y cómo los tuyos han de pedirla en estos momentos finales. 
Maestro = La Luz: Poderosa, transparente, brillante, no se puede tocar pero 
acaricia, perfuma, penetra hasta lo más hondo del ser. 
Ayuda: Muy importante, pues quien tiene esa ayuda no necesita de nada más. 
Protección: Quien la tiene, tiene asegurado su porvenir en el Cielo y nada le 
dañara porque sus alas le cuidaran.  
En esos momentos cruciales, ya debéis de pedirla con fuerza creyendo de 
verdad en su Presencia, porque aquel que no esté bajo su protección, 
difícilmente saldrá adelante.  
Tenéis mucha necesidad que el Espíritu del Señor os cubra con su Sombra 
para sobrevivir en este mundo de mentira.    Amén. 
 
4ª)  ¿Sentirán envidia los que son la estirpe de… y esos seres deformes 
disfrazados de carne humana, de la raza perfecta de Dios una vez se 
manifieste en todo su esplendor en el mundo? 
Maestro = Si por esa razón no quieren que lleguen ninguno, cómo vosotros 
decís y si se pudiera, la envidia los está matando. 
Son exterminadores de la raza de Dios y pondrán todo su empeño en que se 
arruine la Obra Maestra de Dios-Padre-Creador.   Amén. 
 
5ª)  ¿Es cierto que llega el enemigo, anclado en su infinito odio y 
soberbia, a subestimar y despreciar a Dios? 
Maestro = Si, aunque sabe que no puede vencerle, si odiarlo, despreciarlo, 
negarlo, humillarlo… en la figura sobretodo del hombre, pues a través de ellos 
manifiestan y hacen a Dios lo que ellos quieren o quisieran hacer.   Amén. 
 
6ª)  En este tiempo, aun de preparación ¿qué dirías a los tuyos, y a todos 
aquellos que, con la fe y esperanza puesta en Dios, a guardan 
pacientemente el desenlace de los acontecimientos profetizados?    
Maestro = Que tengo necesidad de ustedes, de qué no caigan, de qué se 
mantengan firmes en la lucha y en la espera, qué aunque tarde según la Tierra, 
no se desanimen pues todo para desarrollarse se necesita un tiempo estimado 
de acción que acontecen cosas que señalaran los Eventos futuros.  Amén. 
 
7ª)  ¿Qué papel desempeñaran los primeros transformados respecto de 
sus familiares y seres queridos, al haber cambiado sustancialmente su 
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cuerpo, su naturaleza, a las condiciones físicas y espirituales originarias 
del ser humano? 
Maestro = Muy importante ya que los ayudara desde otro punto de vista 
distinto al de antes pudiendo desarrollar y hacer mejor su misión y sin peligro 
ya que a los transformados el mal ni podrá tocar ni engañar; solo necesitan que 
los escuchen y los sigan. Sólo eso, lo demás nada se les resistirá para ellos 
pues serán más poderosos pareciéndose ya a los ángeles de Dios que los 
demonios no pueden nada contra ellos.    Amén. 
 
8ª)  ¿Era el grado de esplendor, grandeza y belleza del hombre, mayor en 
el Reinado que el que tuvieron Adán y Eva? 
Maestro = Más o menos, aunque con esa grandeza, fe de que ellos lo 
consiguieron, ganaron. No son superiores pero si serán admirados y queridos 
puesto que ganar esa Batalla como aquella del Cielo, tiene su reconocimiento y 
valor cómo Miguel.   Amén. 
 
9ª)  Si después de los 1000 años el hombre volverá a tropezar… y a 
perderlo todo…: 
 
A)  ¿Por qué Dios decidirá entonces finiquitarlo todo y destruir el Planeta? 
Maestro = El Planeta se destruirá solo, llegado ese tiempo o más… el pecado 
o desobediencia hace el resto. 
Yo os creé para formar parte de Mí, pues después del Juicio Final, los que 
estén Conmigo y estén libres de culpa, será así y los que no, serán lanzados al 
abismo y ese Planeta solo ya, no será más habitado y destruyendo todo lo 
malo.   Amén. 
 
B)  ¿Habrá redención para esa caída? 
Maestro = Siempre, soy Misericordia, dependerá de ellos de lo que escuchen a 
la serpiente cuando sea suelta.    Amén. 
 
C)  ¿Será esa caída diferente de la de nuestros primeros padres? 
Maestro = Si, los pecados más o menos no.    Amén. 
 
D)  Es triste pensar que después de todo el trabajo que ha costado, y que 
cuesta… el hombre lo vuelva a perder todo por segunda vez. 
Maestro = Si, ya costo formar todo y crecerlo después del Diluvio y el hombre 
cayó, volverá a caer siempre que sea débil, estéis solos (María y Jesús ya 
estarán en el Cielo) y vuestro enemigo ande suelto. Perteneciendo a Mí, 
estando Conmigo ya nada os puede pasar.   
Los que lleguen, esos no lo verán pues ellos estarán sin mancha, serán futuras 
generaciones y todo dependiendo como el hombre… se alargara más o menos.  
Amén. 
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10ª)  ¿Estamos siendo…, investigados… bien sea a través de nuestros 
actos, nuestras llamadas… etc.? Y si es así… ¿Quién puede haber detrás 
de todo ello y qué nos aconsejáis? 
Maestro = El propio Lucifer, Satanás (Ave María Purísima…) que no quiere 
que lleguen, que perdáis la fe, la esperanza… y os exprime como a limones 
para sacaros todo el jugo, o sea toda la fuerza, la esperanza.   
Os aconsejo qué solo confiéis a Mí vuestras cosas, qué no perdáis la calma, ni 
olvidar que siempre estoy ahí para los míos qué no abandono. Pero ser 
prudentes y venir a Mí en las dudas, necesidades y en todo.     Amén. 
 
M = ¿Qué tengo o es ese dolor…? 
Maestro = Una pequeña hernia… 
M = Ya he terminado buen Maestro. 
 
Maestro = Buenas noches para mi hija, duerme en esa esperanza futura y 
consigue hacer bien tu trabajo y déjame a Mí todo.   Amén. 
Mi bendición de Padre, Amigo y Señor para todos mis hijos. 
M =  Hoy último jueves del mes, no me habéis dado mensajes del Ángel de  
España… 
Maestro = Te prometo mañana… hoy no estáis en condiciones de aguantar 
más. 
M = Gracias mi Señor, os amo.     Amén. 
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